
W'%rhr'"¡ e/f ". 3128- zotz2-R-u NA

Puno, 19 de diciembre del2022

VISTOS:

El OFICIO N" 376-2022-D-F|G|M-UNA-PUNO de fecha 03 de octubre del2022, emitido por el Decano de la Facultad de lngeniería
GeolÓgica y MetalÚrgica; y, el MEMORANDUM N' 1145-2022-SG-UNA-PUNO (15-12-2022) emitido porSecretaría Generalde esta Casa Superior
de Estudios, referidos a la propuesta y aprobación del Reglamento de Prácticas Preprofesionales del Programa de Estudios de lngenieria
Geológica de la Facultad de lngeniería Geológica y Metalúrgica de la UNA-Puno;

CONSIDERANDO:

Que, la Universidad Nacional del Altiplano - Puno se rige por las disposiciones contenidas en la Ley Universitaria N' 30220, el Estatuto y normas
administrativas internas, goza de autonomía en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico, que debe ser ejercida de
acuerdo a lo previsto en el Art. 18" de la Constitución PolÍtica del Estado y Leyes de la República, para elcumplimiento de los fines y objetivos institucionales;

Que, la Faculta de lngeniería Geológica y Metalúrgica por acuerdo en sesión Ordinaria en Consejo de Facultad de fecha 16 de
setiembre del2022 y mediante Resolución de Decanato N 200-2022-D-FlGlM-UNA-PUNO (23-09-2022), ha aprobado el Reglamento
de Prácticas Preprofesionales del Programa de Estudios de lngeniería Geológica de la Facultad de lngeniería Geológica y Metalúrgica
de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, el mismo que consta de 05 páginas;

Que, mediante INFORME N" 522-2022-SM-UP[U-OPP-UNA-P, de la Sub Unidad de Planeamiento y Modernización de la UNA-Puno,
opina que: revisado el Reglamento de Prácticas Preprofesionales del Programa de Estudios de lngeniería Geológica de la Facultad de
lngeniería Geológica y Metalúrgica, se desprende que el contenido esquemático general es coherente con el esquema que establece la
directiva institucional de elaboración de reglamentos, y respecto a las disposiciones específicas contenidas en el reglamento (contenido
de fondo), la responsabilidad recae a la Dirección de la Escuela Profesional de lngeniería Geológica de la FlGlM, por ser el autor del

reglamento y por la especialización de sus funciones y competencias;

Que, mediante INFORME N" 526-2022-SUBUPCDD/DGA-UNA-P, remitido con OFICIO N" 403-2022-D-DGA/VRACAD-UNA-P, la Sub
Unidad de Planeamiento Curricular y Desempeño Docente de la Dirección de Gestión Académica, opina que es: viable la aprobación
del Reglamento de Prácticas Pre Profesionales del Programa de Estudios de lngeniería Geológica de la Escuela Profesional de
lngeniería Geológica de la Facultad de lngeniería Geológica y Metalúrgica de la UNA-Puno, conforme a la Resolución de Decanato N'
2OO -2022-D-F I G I M -U NA-PU N O ;

Que, de acuerdo a lo establecidoen el numeral 100,1 delArt,100" de la Ley N" 30220, concordantecon el numeral 253.1 delArt.253"
del Estatuto Universitario vigente, es uno de los derechos de los estudiantes: "Recibir una formación académica de calidad que les

otorgue conocimientos generales para el desempeño profesional y herramientas de investigación";

Que, así también, el A(. 89" del Estatuto Universitario de la UNA-Puno, señala: una de la atribución del Consejo Universitario, lo
siguiente: "Aprobar el Reglamento de Organización y Funciones, el Reglamento de Elecciones y otros reglamentos de la universidad,
asícomo vigilar su cumplimiento";

Estando a la documentación sustentatoria que forma parte de la presente Resolución; en concordancia con el INFORME LEGAL N'
1737-2022-OAJ-UNA-PUNO (09-11-2022), evacuado por la Oficina de Asesoría Jurídica de esta Universidad; contando con la
determinación favorable del Despacho Rectoral; y,

En el marco de las atribuciones conferidas por la Ley N' 30220 - Ley Universitaria, el Estatuto y la Resolución de Asamblea

Universitaria N" 009-2021-AU-UNA, confieren al Rectorado de esta Casa Superior de Estudios;

SE RESUELVE:

ATticulo PTimeTo.- APROBAR, eI RTGLAMENTO DE PRÁCTICAS PREPROFES¡ONALES DEL PROGRAMA DE
ESTUDlos DE INGENIERíl ceolÓGlcA de la Facultad de lngeniería Geológica y Metalúrgica de la Universidad Nacional

del Altiplano de Puno, que consta de 02 Capítulos, Vl Títulos y 24 Artículos, todo ello conforme a la Resolución de Decanato N" 200-

2022-D-FlGlM-UNA-PUNO; acorde con los fundamentos descritos en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- Los Vicerrectorados Académico y de lnvestigación, la respectiva Facultad, la Oficina de Planeamiento y

Presupuesto y demás dependencias correspondientes de la institución, quedan encargados del cumplimiento de la presente

Resolución.

Reg ístrese, comun íquese y cúmplase
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REGLAMENTO DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES DEL PROGRAMA
DE EsruDros DE TNGENTERÍA GEolócrca UNA puNo
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GENERALIDADES

cnpÍrulo r

Artículo 1o. Objetivo
Se denomina Prácticas preprofesionales a las actividades realizadas, por los

estudiantes del programa de estudios de Ingeniería Geológica de la Universidad

Nacional de Altiplano, que hayan alcanzado los requisitos académicos señalados

por Ia Escuela profesional; efectuándose en los diferentes Centros de

Investigación e Instituciones Públicas y Privadas, referidos al campo de la

especialidad escogida.

Las prácticas están orientadas, a la aplicación de los conocimientos de teoría y

práctica, para compatibllizar con la realidad de los objetivos operacionales y

específicos.

Cumplir con uno de los requisitos establecidos en el Currículo de estudios de la

formaci ón profesional.

Completar y afianzar los conocimientos y experiencias adquiridas, colaborando

así con la formación integral del practicante, preparándose para su óptima

integración a la comunidad mediante una capacitación y perfeccionamiento de

carácter técnico, científico y social.

Lograr que los estudiantes puedan adquirir habilidades y destrezas en la
planificación, desarrollo, evaluación y uso de software; propios del Programa de

estudio de lngeniería Geológica.

El practicante debe aprender a laborar en distintos niveles como miembro de un

equipo de trabajo interdisciplinario y multifacético.

Permitir realizar actividades de Proyección Social y Extensión Universitaria a la

comunidad o medio rural, divulgando los conocimientos adquiridos para el bien

de nuestra región, segúrn los currículos de estudios programados.
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Artículo 2o. Finalidad
El presente reglamento tiene por finalidad establccer disposiciones, criterios,

objetivos y procedimientos para Ia realización prácticas preprofesionales los

estudiantes del Programa de Estudios de Ingeniería Geológica.

Artículo 3o. Base legal
La base legal del presente reglamento, es conformada por lo siguiente;

- Constitución política del Estado peruano.

- Ley universitaria No 30220, que rige actualmente.

- Directiva académica de la Universidad Nacional del Altiplano Puno.

- Planes de estudio del Programa de Estudios de Ingeniería Geológica UNA-

PLTNO.

- Ley sobre Modalidades Fonnativas Laborales No 28518, Art. 2o, numerales I

y 2, 4rt. 12" Art. 44"

- D.S. N'007-2005-TR Reglamento de la Ley N" 28518 sobre Modalidades

Formativas Laborales.

- D.S. N" 003.2008-TR Dictan medidas sobre jornadas máximas cle

modalidades formativas reguladas por la Ley N" 28518.

- Modelo de Acreditación para Programas de Esttrdios de Educación Superior

Universitaria - Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación

de la Calidad Educativa (SINEACE).

Artículo 4o. Alcance
El cumplimiento de este reglamento es obligatorio para los estudiantes que estén

matriculados en el curso de prácticas preprofesionales del Programa de Estudios

de lngeniería Geológica; en las que deben cumplir con los requisitos exigidos para

realizar las prácticas preprofesionales en instituciones públicas o privadas de

reconocida trayectoria.

rÍrulo u
DISPOSICIONIES GENERALE S

CAPITULO II
Articulo No. 5

El estudiante del Programa de Estudios de Ingeniería Ceológica, estara en

condiciones de realizar prácticas preprofesionales. luego de haber concluiclo
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satisfactoriamente las asignaftiras adscritas hasta el Octavo Ciclo Académico de

estudios, pudiendo la Decanatura expedir Cartas de Presentación a solicitud del

interesado.

rÍrulo ur

ASPECTOS ESPECÍFTCOS

DE LA ORGANIZACIÓN

Artículo N'. 6
La programación de las prácticas preprofesionales estará a cargo de la Comisión

de Prácticas del Programa de Estudios de lngeniería Geológica.

Artículo No. 7

Los centros de Prácticas preprofesionales para alumnos del Programa de Estudios

de Ingeniería Geológica, serán las Instituciones Privadas o Públicas ligadas al

campo de las áreas de Ciencias de [a Tierra del país y del extranjero.

Artículo No. 8

L,a coordinación para la firma de convenios, con las dif'erentes Instituciones

Públicas y Privadas, estará a cargo de la Comisión de Practicas Preprofesionales

en coordinación directa con el Decano de la Facultad de Ingeniería Geológica y

Metalúrgica.

DEL TIEMPO DE DURACIÓN

Artículo Nu. 9

La duración de las prácticas preprofesionales, será en un tiempo no menor de tres
(03) meses.

Artículo No. 10

El desarollo de la actividad de prácticas preprofesionales realizadas por el

practicante será no menor de cuarenta (40) horas, semanales debiendo acogerse a

las normas del centro de prácticas, dentro de los programas priorizados.

DEL FINANCIAMIENTO DE LA PRÁCTICA PREPROFESIONAL

Artículo N'. 1l
El desarrollo de las prácticas preprofesionales será financiado por las Entidades

Privadas o Públicas ofertantes de las Prácticas Preprofesionales, dentro de sus
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DE LA SUPERVISIÓN, ASESoRAMIENTo Y EVALUACIÓx

Artículo No. l2
Las prácticas preprofesionales serán asesoradas y evaluadas por la comisión de

Prácticas Preprofesionales.

Artículo No. 13

En la evaluación de las prácticas preprofesionales se concederán los informes

individuales, los que serán calificados y evaluados, según criterios establecidos

por el Programa de Estudios de lngeniería Geológica.

Artículo No. 14

La comisión de prácticas preprofesionales, presentara informes semestrales al

Decanato sobre los resultados obtenidos de las prácticas y las supervisiones

realizadas por la Comisión de Prácticas Preprofesionales dentro del plan de trabajo

presentado.

Artículo N'. I5
Los informes deberán ser presentados, en un plazo l1o menor de treinta (30) días

de haber concluido los practicas preprofesionales, en un número de tres (03)

ejemplares, para su respectiva calificación de parte de la comisión.

Artículo No. 16

Los estudiantes que hayan cumplido satisfactoriamente sus prácticas, se harán

acreedores a la entrega de un certificado suscrito por el Centro de Prácticas

Preprofesionales refrendado por el Decano de la Facultad; el mismo que será

entregado al final de la evaluación.

Artículo No. 17

Las postergaciones de prácticas preprofesionales serán concedidas por la

Comisión de Prácticas, previa justificación debidamente comprobada, para ser

considerada en el siguiente grupo de prácticas.

DE LAS SANCIONES

Artículo No. 18

Son causales de sanciones;
a) La demora por motivos no justificados, en integrarse al centro de prácticas.
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b) La no ejecución de las prácticas por motivos injustificados.

c) El abandono de las prácticas.

d) La no presentación del informe de prácticas en el tiempo previsto.

Artículo No. l9
Las sanciones de las faltas, ocasionan primeramente amonestación, luego

separación de las prácticas, finalmente la anulación de las mismas, previa

investigación de las causas.

Artículo No. 20

El estudiante que haya sido sancionado, con la anulación de práctica
preprofesional, queda bajo su responsabilidad la realización de sus prácticas.

rÍruro ry

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo N'. 2I
Los estudiantes ganadores de prácticas preprofesionales, tendrán derecho a recibir
uua carta de presentación firmado por el Decano de la Facultad de Ingeniería
Geológica y Metalúrgica.

rirulo v
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo N'. 22

E,l presente Reglamento, entra en vigencia al día siguiente de su aprobación por
Consejo de Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica.

Artículo No. 23

A partir de Ia vigencia dcl presente reglamento quedan sin efecto todas las
disposiciones que se opongan a la presente.

rÍrulo vr

DISPOSICIONES FINALES
Artículo No. 24

Los casos no previstos ett el presente reglamento, serán resueltos por el consejo
de Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica.
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